MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para mantenimiento del laboratorio
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: IIB-INTECH
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IIB-INTECH
Fecha de apertura del concurso: 14-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 29-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Descontaminar material de laboratorio para su posterior lavado.
• Acondicionar el material a esterilizar.
• Esterilizar material de laboratorio, soluciones y medios de cultivo
• Controlar la producción y calidad de agua destilada.
• Controlar la temperatura de las estufas de cultivo, autoclaves y estufas de esterilización.
• Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza de la cámara fría y de la cámara de 37º
• Realizar el descarte seguro de residuos biológicos y químicos.
• Organizar la limpieza de cámaras y/o heladeras.
• Controlar y asegurar la limpieza y funcionamiento de equipos de uso general del Centro.
• Colaborar con actividades técnicas de los laboratorios del Instituto.
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas anteriormente mencionadas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas cumpliendo las normas de bioseguridad y seguridad establecidas en el instituto.
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Requisitos:
• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo, preferentemente con título de Técnico de Laboratorio, Técnico químico o tecnicaturas afines.
• Conocimiento en el manejo de autoclaves.
• Conocimiento en la producción de agua destilada (no excluyente).
• Experiencia en las tareas anteriormente mencionadas.
• Conocimiento de inglés técnico. Buen manejo (lecto-escritura)
• Manejo de utilitarios informáticos: Paquete Office
• Edad: preferentemente hasta 35 años.
• Preferentemente con residencia en Chascomús.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Autoclaves automáticos y de gas, equipo de purificación de agua por ósmosis reversa, estufas de secado de material.

Observaciones:
Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del
CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT-CONICET - LA PLATA en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina, de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.

*16220170200001CO*
16220170200001CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT LA PLATA 2° SEMESTRE 17

Página 2 de 2

